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Nacido en la ciudad alemana de Stuttgart en 1888, el pintor, escultor y escenógrafo 
Oskar Schlemmer está estrechamente relacionado con el concepto de Bauhaus y en 
concreto con manifestación de este arte a través de la danza. El creador del llamado 
Triadische Ballett, estudió dibujo artesanal en su ciudad natal. En 1920 fue requerido 
para realizar una labor docente en la famosa Bauhaus, cuya sede se encontraba en la 
ciudad de Weimer. Tanto allí, como posteriormente, cuando se trasladó la sede a la 
ciudad de Dessau a partir del año 1925, Schlemmer ejerció la dirección escénica de 
dicha institución. En 1929 además, comienza a dirigir las clases de Arte Escénico en la 
Academia de Arte y Artesanía de Breslau.  
 
A lo largo de toda su obra creativa se centró en la temática entorno a la figura humana 
en relación con el espacio. Su obra pictórica más famosa es sin duda la titulada 
Bauhausstreppe. Sus obras eran expuestas ya en el año 1937 en ciudades como 
Múnich. 
 

 



 
 

A partir de 1938 tuvo que dedicarse a trabajar como pintor de camuflajes para los 
aviones militares e instalaciones industriales, así como en la fabricación de pinturas. 
Murió a la edad de 55 años en la ciudad alemana de Baden-Baden.  

 

Walter Gropius fundó la Bauhaus en el año 1919 en la ciudad de Weimer, como 
“Escuela para Creación”. Su precursora fue la asociación alemana de arquitectos, 
artistas e industriales conocida como Werkbund (DWB) y fundada en el año 1907 por 
Hermann Muthesius en Múnich bajo el lema “desde los cojines del sofá a la 
construcción de ciudades”. Ambas tenían el propósito de realzar la importancia de lo 
artesanal en relación a la creación artística. Buscaban desarrollar un nuevo lenguaje 
de formas a través del dominio y de la destreza de las habilidades manuales. 

 

Durante la época de la República de Weimer, las personas relacionadas con Bauhaus 
fueron consideradas a como la “izquierda”. A causa de la coyuntura política del 
momento, la sede de la Bauhaus fue trasladada a diferentes sedes en periodos de 
tiempo muy breves. Weimer fue su sede entre 1919 y 1925. Posteriormente lo fue 
Dessau, desde el año 1925 al 1932. Y finalmente fue traslada a Berlín, entre los años 
1932 y 1933. 
 
Entre el profesorado que impartió docencia en la Bauhaus, destacan personalidades 
como Walter Gropius, Mies van der Rohe, Paul Klee, Johannes Itten, Wassily 
Kandinsky, Oskar Schlemmer y Lyonel Feininger. A causa de su vínculo con la 
espiritualidad judía, el nacionalsocialismo difamó su concepto considerando al 
Bauhaus como “cultura judía Bauhaus”.  Por todo ello, a partir de 1933, los profesores 
más célebres de la institución emigraron a otros países como Estados Unidos, 
Holanda, Reino Unido, Israel o Suiza, lo que a su vez contribuyó al reconocimiento 
universal del Bauhaus. 
 

Desde hace unos años, el Bauhaus despierta un interés inusitado, especialmente 
fuera de Alemania. Sin embargo, en su país de origen, curiosamente la ciudadanía con 
frecuencia no llega a ser consciente de su transcendencia. Sin embargo, su 
importancia es mayúscula tanto en las artes escénicas como en las aplicadas, y 
abarca aspectos muy amplios como demuestra su expresión en la arquitectura de 
urbanizaciones, edificios oficiales e industriales. 

 

Tanto en las viviendas alemanas, como en oficinas y vitrinas, seguimos encontrando 
vasos, platos, muebles, lámparas, etc. cuya elaboración se realizó siguiendo el lema 
“la función determina la forma y la estética de los trabajos según la materia 
correspondiente”. Esto demuestra que estos objetos siguen despertando interés en la 
sociedad. Por todo ello podríamos decir que, la institución Bauhaus está superada, 
pero el modelo Bauhaus vive. 

 

Para el 90 aniversario de la Bauhaus, se imprimieron en programas, catálogos, 
entradas y prospectos el triángulo amarillo, el cuadrado rojo y el círculo azul. Los tres 



colores primarios (amarillo, rojo y azul) y las tres formas básicas (triángulo, cuadrado, 
círculo) constituían el logo indiscutible de dicho aniversario. 

 

 

 

El término triádico está relacionado con el número tres, el más importante y dominante 
según Oscar Schlemmer, quien defiende que en este número comienza el colectivo, 
después de superarse el yo y el dualismo.  

 

 



 

En 1929 escribe en su diario acerca del término triádico que este proviene de “trias” = 
“tritono”, por lo que el Ballet es una danza terna, que intercambia el uno, dos y tres. Y 
comienza  a enumerar una serie de reflexiones coherentes entre sí: <<Una bailarina y 
dos bailarines, doce danzas y dieciocho trajes. Forma, color, espacio. Las tres 
dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad. Las formas básicas: esfera, 
cubo y pirámide. Los tres colores primarios: amarillo, rojo, azul. Danza, vestuario y 
música>>. 

 

En su obra se evidencia una relación de estos elementos ternos con el trabajo del 
torno artesanal, y esta está determinada por la forma, ya que al a rotar Schlemmer el 
círculo, el cuadrado o el triángulo obtiene como cuerpo de simetría rotativa la esfera, el 
cilindro y el cono, que constituyen a su vez las tres figuras básicas del torneado. 

 

Schlemmer llamó Ballet Triádico (Triadische Ballett) a su proyecto de danza, cuyos 
bocetos elaboró entre 1916 y 1920, y que estrenó en Stuttgart en 1922. En aquella 
época ya llevaba dos años como maestro en la Bauhaus de Weimer. Para los gestos 
típicos  y el vestuario de los bailarines de dicho elenco, elaboró un detallado plan de 
figurines. Sin embargo, aunque entendemos por figurín, el dibujo del vestuario 
elaborado por un pintor de teatro, Schlemmer llama figurín al vestuario creado por él 
mismo, con el que pretende realizar una especie de escenificación de la primera 
“demostración de la plasticidad espacial del vestuario”. 

 

 

 



A continuación se facilitan los enlaces correspondientes a tres videos que ofrecen una 
reconstrucción del Ballet Triádico a cargo de Margarete Hastings. Esta se llevó a cabo 
en 1970 y se realizó a partir de los bocetos, fotografías y documentos originales de 
Oskar Schlemmer. La reconstrucción consta de tres movimientos titulados “Amarillo”, 
“Rosa” y “Negro”.  

 

Amarillo 
http://www.youtube.com/watch?v=Ids53Ijo6P4 

 

Rosa 

http://www.youtube.com/watch?v=4BB9Xd2yOtE 

 

Negro 
http://www.youtube.com/watch?v=dCzpvNQ3ucc 

 

Fragmento de una filmación original de la época 

http://www.youtube.com/watch?v=Fe_72zBx6yQ 

 

Para completar la documentación visual, se adjunta un enlace de video que ofrece una 
danza gestual de la época y el enlace a la web oficial de Oskar Schlemmer: 

http://www.youtube.com/watch?v=m40jBghI0To 

http://www.schlemmer.org/ 
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